
   

 

 

REGLAMENTO Ultraswim (25KM) 
 

Sábado 1 de Junio 2019 a las 8:00 

1. La Ultraswim 2019 es una competición de natación en aguas abiertas 
de larga distancia con salida y llegada desde Santa Eulalia  con un punto 
de giro en el islote  de Tagomago. La distancia es de 25km 

2. Los nadadores se comprometen a aceptar estrictamente el presente 
reglamento.  

3. La prueba será competitiva desde el inicio de la travesía, existiendo 
un ritmo mínimo de 3km. /hora para realizar toda la travesía, y con una 
participación máxima de 25 nadadores. 

4. Habrá un control en los kms. 4,73, 12,73, 20,73, 25 de la travesía, 
dónde todo aquel nadador que no supere dichos puntos en las 1h30´, 
4h10´ 7h y 8h20, será descalificado y deberá subirse obligatoriamente a 
la embarcación de la organización.  

5. Todo nadador tendrá que ser obligatoriamente apoyado y asistido  
por una embarcación tipo Kayak. La organización dispondrá de un stock 
de Kayaks y se irán poniendo a disposición según orden de petición, no 
así del piragüista que tendrá que proporcionarlo el propio nadador  

En el caso, que por las razones que fueran, el piragüista se viera en la 
obligación de abandonar al nadador/a, este último quedaría 
automáticamente descalificado; de la misma forma si en algún 
momento de la competición el número de embarcaciones es superior a 



nadadores, una de ellas puede suplir la función de la piragua siempre y 
cuando con el visto bueno del director de competición.  

6. La organización dispondrá de embarcación de seguridad y control de 
la prueba, y serán los responsables en marcar el balizamiento para la 
misma. 

7. La embarcación tipo Kayak se ubicará siempre al lado de su nadador, 
a una distancia de unos 10 metros, quedando totalmente prohibido que 
el nadador sea arrastrado por la embarcación durante la competición, 
así como que estos puedan tocarse entre sí, a excepción de las pausas 
permitidas para el avituallamiento del nadador. 

7. En la embarcación tipo Kayak, aparte de llevar todo el avituallamiento 
que se requiere durante el recorrido (para nadador y piragüista), 
también deberá llevarse de forma obligatoria un teléfono móvil con 
batería llena y un silbato que puedan ser utilizados en caso de 
emergencia. El avituallamiento durante la prueba tendrá que ser 
aportado por el participante y transportado en el kayak. 

8. Queda totalmente prohibido tirar ningún envoltorio o cualquier otro 
material no degradable al mar. 

9. Los menores de edad que quieran participar, deberán de aportar 
autorización de su tutor así como una confirmación por parte del 
entrenador donde exponga que el nadador está capacitado para realizar 
la travesía. La organización se reserva el derecho de aceptar esta 
inscripción.  

10. Sera responsabilidad de nadador/a comunicar a la organización 
cualquier problema de salud que pudiera incidir en su integridad física 
durante el desarrollo de la travesía.  

11. En caso de condiciones climatológicas adversas o causas de fuerza 
mayor podrá aplazarse o incluso suspenderse el evento, tanto con 
anterioridad a la salida como una vez iniciada la misma. En caso de 
suspenderse por fuerza mayor la organización devolverá las 



inscripciones a la competición.  

12. Material obligatorio del nadador:  

-Avituallamiento: al menos 5 litros de líquidos en bidones o botellas 
manejables y 1.800 calorías en barritas, geles, plátanos, sándwich o 
cualquier otro producto alimenticio que el nadador considere.  

-Traje de neopreno opcional, dos pares de gafas, gorro de la 
organización, crema para picaduras de medusas, un silbato para dar 
aviso en caso de emergencia, y una boya tipo pesca submarina para que 
el nadador se pueda apoyar durante el avituallamiento (esta boya no 
será obligatoria a la hora del nado). En caso de no  utilizar traje de 
neopreno en la prueba deberá comunicárselo a la organización. 

-Es importante que dentro del Kayak, además del avituallamiento, tanto 
nadador como piragüista, solo lleven el equipaje estrictamente 
necesario en caso de retirada o eliminación (toalla, forro polar, ropa y 
calzado deportivo).  

13. Los derechos de inscripción son de 220 €. La inscripción se deberá 
realizar online en la web www.clubnauticosantaeulalia.com  a través de 
de Paypal o tarjeta de crédito.  

14.  Política de Cancelación  

 Hasta el 30 de abril devolución completa  

 Hasta el 14 de mayo 50% de la devolución  

 A partir del 15 mayo no se devolverá la inscripción  

Si por motivos climatológicos adversos antes del inicio de la prueba o 
durante la misma, la prueba tuviera que ser cancelada la organización 
devolverá la inscripción a todos aquellos nadadores que estén en la 
línea de salida o hayan iniciado la competición si fuera el caso.  

 

http://www.clubnauticosantaeulalia.com/


15. Premios en metálico y trofeo para los tres primeros clasificados por 
sexo. Medalla para todos los que finalizan la travesía. 

 1er Premio masculino y femenino: 500 € 

 2º   Premio masculino y femenino: 300 € 

 3er Premio masculino y femenino: 100 € 

16. La organización del evento corresponde al Club Náutico de Santa 
Eulalia, y cuenta con el respaldo de las autoridades marítimas y el 
Ayuntamiento de Santa Eulalia.  

17. Solo tomarán la salida aquellos nadadores que tengan la inscripción 
y el pago formalizado antes del martes 15 de mayo del 2019. Para 
garantizar así las asistencias y el cupo total de participantes.  

 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 


